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REFLEXION
CHRISTIANA,

DEVN PECADOR
ARREPENTIDO,

PIDIENDO A DIOSJVSnCIA,
coneílravagancia

; y fínella, Miferi-

cordia, mediante la Ínterpoñcion

eficaz de MARIA SAN-
TISSIMA , Señora

nueftra,

ESCRIBIALA
D. MANVEL DE ANERO

PVENTE,
Alfcre* del Regimiento de Cavallcria

de D. Juan de Zayas y Guzman.

Conlicenei»: EnSeTÜli, porFRANCISCO DE LEEF-
ÜAEL, en la Cafa del Correo Viejo.
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ROMANCE.
- si - :

Volaba en fus alas mifnaas

el Efpirito famofo,

queriendo efcalarde Febo
los doradosCapitolios.

Del que ingrato laurel ciñe,

y con curfo prefurofo,

en la rotunda carrera

devana la luz atornos.

Defeando,como otras vezes,

en empleos amorofos

desfrutarle las facundias

a fus crefpos rayos de oro.

Pero viendo en efteañumpto
los malos frutos quecojo,
efta vez, íblo, diícreto,

ha elegido el mas heroico.

Y mas allá, tranfeeodiendo

todos los azules globos,

laesfera folicitava

del mejorDivino A polo.



Del que fiempte guamecido
de Diamantes, y Piropos,

foberano conñiruye

eterno á fu fervn Solio.

A mis años malgaftados

bolvi cobarde los ojos,

y entribunal de mi.mifmo

J uez, y Reo me fupongo.

Contémpleme de la muerte

en el trancerigorofor

y caíi, cafi ocupando
las vezindades del polvo.

Parecióme
,
que efcuchava»

ya los écostenebrofos,

que la tremenda vozina

profiere en gemidos roncos*

Vimeel mayor Pecador,
que cubre el cerúleo toldo,

amontonando de culpas

repetidos promontorios.

Y contemplando lo enorme^
trifte, afligido, y llorofo,



el que empezaba fufpiro

vino á fenecer follozo.

Quedéine qual fueie elAve,

a quieneon grito efpantofo

ia boca obfeura de fuego

efcupio caliente el plomo.

Losfentidosme juzgaran
de todo aliento remoto,

fino me huvieran valido

los privilegios de abforto.

Hafta que masrecobrado
de tan indecible aflombro,

acudij délas Piedades

al Saero Divino Emporio.^

DulceJESVS (ledezia):

Vos, q pendientede vntronco,

me redimifteis deaquel

'

eaptiverio tan penofo.

Y por mi culpa teneis

los candidos miembros rotos,

.

yxie Equidos granates-

difundís tantos arroyos.
EU* 2^



Ella fue quien folamentei
ccon el decreto horrorofo

,

t al qoeviviocomo nadie

hizo morir comotodos.
Muy grande debió de fer,

ipuesque del CeleíleTrono
a padeceros baxó
itanta pena,ítanto opróbiol

Perocomo lo refiero ? i

Gomo-lopronuncio ?Como ?

fin que los parpados triftes

bañeco'n raudales roxos ?
i

Lo mucho que rae queréis

me dais á entender piadofo, *

yo también os quiero mucho,
mas lodoyaentender poco.

l

A tanta fatáíácdon
i

como deso daros prompto,
no bailan, S^or,misfuerzas,

defde luegoio conozca

Perorarabien -ffiBecoiKrluyen
|

eftas palabras qt^coto: '

RS



^ Quientehiz&folofiñü

mfalvarafin tiffolo.^
. „

Vn hombre q Ha fidb fíempre

eaufadof de tanto enopi o '

r*

indigno qoedo de véc
vueÜro Beatáfico Roílro. . c

Solo por etucificarosj Jo

aquel:Pueblo iiceneiofoi

vna vez, le eondenafteis

a los abyfmosmas hondos# <

^

Sacarémiconíeqneneia:

qué debe merecer, fordo,

^ quientantasos Grucific»roiÜ

iobervio, atrevidoj y loco ?

Pues>iíidi^0me atreví

a ofendertanto decoídr or ' ‘

ya que devn foplome háziüeis,

deshazedme yá de vn foplo¿

Embiandomeluego a fes

ingratohueí^d delUrcG,

para hablar delisbytoa
los obfeurosealabcraos#

Piro



Pero qué es eíloqae digo ?

Desbocadamente corro
en vueftra piedad fiado

a chocar con los efcollos B

Capitulemos, Señor,

pues para hallaros Piadoíb,

de las almenas delalma ó

rendido llamadaioco.

Ha defercon condición,

de que en aquel fitio tofcó

os^é fiempre alabando

anegado en trille lloro:

Eternamente diziendo

en medio detantoahogo:
Quienno os huviera ofendido,

Divino del AlmaElpofo.
Quiendefpues que vio Ja luz

del Planeta luminoíb,

folámente en alabaros

querido huvieííé fer doélo.

Benditomilvezes mil
(ferá afiumpto de mitono)



por los fíglosdé lós íiglos /

íeais, Señor, Poderoío.
'

'

Pero aviendo otro camino,

no es el mejor el que tomo:
Clemencia, Padre, clemencia,

focorro. Señor, focoruo.

Puesfabiendo, q aunq fueran

mis pecados numerofos

mas que las flores del campo,

y las arenas del Golfo:

Teneis los brazos abiertos,

y teneis el pecho roto,

para abrazarme benigno

qaando a vueítros pies me poftro.

Admitid, Señor Divino,

la enmienda, que os propongo
con losfufpirosquelango,

y laslagrymas que lloro.

.

Con humildad os ofrezco,

quando vueftro auxilio invoco,

fi hafta aora fui vno mifmo,

fer enadelanteotro.
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A vueflra Pafsion apelo,

con los cryílales que arrojo,

a ferdel Mar competencia,

y a fer de la Tierra gozo:

Para lograr el perdón
de vueftra mano, de todos ^
mis yerros, é ir a gozar ^
devaeííroafpeÉloglorioíb. ^Y a la candida Paloma, ^
q triunfantede aquel monftfuo,; ^
elnegro cfcamado cuello ^
es defu planta derpojo.

A quien de veftido firve

aquel Planeta redondo,

y de coturno aquelblanco
lémkirculo del Polo.

Aquella cuyo cabello,

en crefpo piélago vndofo,

por los paramos delayre

íiembradorados teforos.

Aquella Azuzenahermofa,

á quien en Celeíles Coros
fdc



de Serafines alados

Gerean enxambres en torna

Aquella Rofa purpurea,

Guyos Divinos adornos,

el Sol ilumina a rayos,

yfiembra la nieve á copos.

Aquella Eflér prefervada,

en cuyo nacergloriofo

no incurrió en la culpa, que
cenemos por patrimonio;
Nave en que furcafteisVos

eípiélago procelofo,

fin los rigoresdel Auftro,

ylasinjpriasdelNoto.

La que me debió fer Madre'
vueftra. Candido Pimpollo,
pues para que Icyalcangalle

fueron misculpas íobomo.

O quien pudiera elogiarla

!

Pero todos loselogios

mil vezes multiplicados

ferán fucintos encomios.

.



Puesfoisde los Pecadores

Atlante íiempre.piadofo,

manteniendo tanto peíb

en vueflros divinos ombros.

Aora, Preciofa Reyna,
que estiempo oportuno, noto,

de desfrutar los favores

de vueílro Hijo Preciofo,

Infinitas ion mis culpas,

infinito es el teforo

deíu fiigrada Paísion,

cure vn infinitoá otro.

Hazed los buenos oficios

que acoíhimbrais, q yo proprio

losbaré, porque mi alma

fe pueda poneren cobro.

Donde fiempre eílé dizieiido

en mis cánticos fonoros:

Seáis bendita, Efpoía, y Madre,
de aqueltodo Poderofo.


